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= Quiero hacer mis "pinit%s periodísticos", y cada vez me resulta 

más dificil el escribir unos Yenglones. = 

Como Último Boletín del“año,me gustaria haser un pequeñín resumg8n 

dela vida de nuestro Grupo, aun resumiendo cosas que ya dije en o- 

tros Boletines. = = = = = e = 

Como sabeis“a finales ĉel aŭo pasado hubo~cambio de damicilio»” So- 

cial ( esperamps y dwseamns que sea el último),y so RA lozreun lo”- 

gúe se venía buscando, que fuera céntrico y que tuviera ciertas Co- 

modidades. — = = ~ = 

Tambiĉn a~nosotros se nos ha contagiaŭo ebo de que "a casa nueva 

mueble$ nuevos"! Y$ ssi1”"sc nun suguirido dos dicenas de sillas tepiza_ 

das, ds trésillos, dns mesitas bajas de Salón, etc. = 

Tkdo esto ha~sida posible gracias a Uunos”bnos” gue emitimos y "que 

fúeron Bdquiridos por varios snciós.EStás bonis los vamos” pagando - 

todis los mebŝes, hista tefminar con todos ellas, y asi, Con apuros, 

vemo$ silVados estos gabtos. == == 

“ Na todo van a ser problemas, pues el nuevá dnmicilin social; yá 

nos ha dado varias satisfetcisnes, vemos maynf asistentia de snciXs 

más asiduidad, y sobre tndo con ĤAs inperĉs por nuestro movimiento 

espefaktisbta. ”~ = = = = = 

Como todis los aŭos, se ha organiZado un Ĥuevo Curso Elemeñtal - 

a Esperínto, la asistentia al mismo ha sido mucho más numerosa ŭe 

lo que nosotrng esperabamos» quizá debido a estár sitiada el Grubo 

en una calle cĉntrita, de~tal modo que ha habido que organizar dos 

clases y han qúedadn personas pendientes para un tercer curso, que 

se realizará ln antes Posible. * e = « * 

Esto a grandes rasgos ha sido el movimiento que hemos tenido du- 

rante SA aŭo, aparte du las charlas;, visitaB, y demás actos. 

Como emp8có diciendo, éste sgrá el último Boletin que recibais 

este año, por lo cual, por medio de $stas limas, quiero desearos 

en nombre de~la Directiva y en el min propio», unas felices Navidades 

y un prospero Aŭo Nuevo» ~u 

G . Castaŭon 

Presidente 
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AMORTIZACION DE BONOS 
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El pusado dia 7 de“Noviembre, se procedio al sorteo de dns bonos 

resultañdo ZgrEciados los numeros siguientes: 44 y 32, pertenecien-- 

tes a los SsocioS: D. CARLOS SASTAÑON ADALIA y Srta. CARMEN CUNDE LA-- 

BAJO. Ambos bonos ya han sido amortizados. 

APRENDYR Y USAR EL ESPERANTO ES CONTRIBUIR A UNA MEJOR . COMPRENSION '



   LRO. ZALINHOF, AUTORO LE ESTERANTO 
Kiam, denove, la Grupo preparas diversajn aktojn por ince festi la naskiĝdatrevenon de la geniaa Zaŭenhof, kreinto de la internacia lin~- gV0, mi kreĉŭas tre konvena skribi ion pri la vivo ĉe tiu-ĉi bonkora -— viro kiu donis al la homaro tiun mirindan interkozprenilon kiu estas le internacia lingvo Esperanto. 

En Byalistock (Follanĉo) la 15an de Decembro de 1.059e naskiĝis - Lazaro Ludoviko Zazenhof, unua filo de le gseŭzoj Zamenhof-Sofer. Jan en siaj infanaj jaroj, Zamenhof konstatis kiel la lingvo malunuiĝas - ec enloĝantoj ĉe la sama urbo. Ni ne forgosu ke en Byalistock, tiam — apartenanta al la rusa inporio, oni parolis: germana, rusa, pola kaj jida lingvoj kaj pensis ke unu komunn2 lingvo novus fari ke ĉiuj homoj interfretifos. 

Kiam li studis en la ĉefurbo de Pollando kreis sian unuan interna- cian lingvon, sed kiam li ĉevis iri al Sovetunio por studi la medici- nan karieron, sian patron Markus, eble poro timego al la rusaj auto-—- ritetoj, bruligis ĉion .kiun le file, dum multaj jaroj, feris. 

Sed tio, kvankam signifis ion da prokrasto, ne estis barilo por ke Zenenhof, kun la monhelpo de sia eĉzino Klara Zibernick, publikigis en la jaro 1.887 sien unuan lernolibron ¿e internacia lingvo ksj sub- skribis ĝin per la kaŝnomo Dro. Esperanto, tio estas Doktoro kiu es-- peras kaj tiamaniere, poste, oni konis la lingvon. Le unua libro 2pe- ris en la rusa lingvo kaj poste sekvis elĉonojn en pola, franca, ger- mana kaj angla linguoj. Ke Zemenhof ne kreis la lingvon por profitaj celoj montras klare la fakto ke en la dua pago de la lernolibro li —- skribis " Esperanto estas nenies propaĵo, ĉar lingvo intornacia, kiel ĉiu necia, estas komuna propaĵo". 
Le somo tiam ĵetita jam kreskis kaj hoĉiaŭ en la tuta mondo Espe— anto estas uzata por diversaj celoj inter personoj ĉe ĉiversaj gepa- traj lingvoj. = 
Mi kredas ke ni devas danki 21 tiu-ĉi bonkora viro pro ln trezoro kiun li donis al ni. 

LULOVIKO 

FALAJ PERSONOJ KAJ SIAJ OFINIOJ TRI ESTERANTO 
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Formesu al mi diri, ke cstas necesaj multaj jaroj por ellerni nur legi la anglan aú la francan, la germanan, 24ŭ la rusan, sed persono - hevanta nur mezan instruitecon povas kompreni Esperanton post tri aŭ kvar semajnoj (UPTON SINCLAIR.- usona verkisto). 
== ==. = sme 

Mi scias, kiel multe helpas la internacia lingvo Esperanto kun-—- ligi la popolojn kaj servi al la paco (HANS FURLER.- Prezidanto de la Eúropa Parlamento 1.960-62) 

Esperanto estas la lingvo internacia, kiun povas alpro=prigi al si homoj de la plej diversaj popoloj, sen bezono ĉe sia lingvo, nescia aŭ regiona (FI Y MARGALL, liter-turisto kaj politikisto el Ĥispanio) 
A = - me =» 

Ĝi(Esperant) estas granĝa elpensaĵo kun grandegaj eblecoj kiu —- tiel mi esperas — iom post iom skiros la fekundecon por la produkta- co Ze vivanta literaturo (RABINDRANATH TAGORE, bengala verkisto. No- belpremiito). 

Noto ĉe la Redakcio.- La biblioteko pozedas verkon ŝe tiu-ĉi aŭtoro e titolita "MALŜATA STONO", : .. | 

Belajn kaj bonkvalitajn kristonaskajn kartojn je via dispono havas la BYbliotekisto. = =
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INAUGURACION DEL CURSO ELEMENTAL    Como en aŭos anteriores, se ha comenzado un nuevo Curso Elemen- tal de Esperanto, que empezó el dia 6 de noviembre a las 8,30 de la tarde. 
Con el salón rebosante de público y con Éuchos miembros en el pasillo, el Presidente Do. Gonzalo Casteñión presentó al orador D. Angel Diez, Ex- Presidente del Grupo y Directivo de la Federación Espeñole de Esperanto, pidiendo disculpas a los presentes por la falta de espacio. Saludó a los nuevos alumnos, que en tan gran nu- mero asisten al curso, por lo que ha sido necesario dividirlos en dos aulas para impartir las ensefanzas deĝ Idioma Internscional. , El orador, con un lenguaje claro y lleno de entusi:.smo, expli- co £ los presentes la importancia actual del Esperanto, su vitali- dad en los Congresos Nacionales e Internacionales, y su necesidad entre los hombres de diversos idiomas. 
Mencionó a hombres célebres en la Literatura y en la Política que actualmente heblen Esperanto, y los que, como 8. Pio X, PioXII y Juan XXIII lo ensalzaron publicemente, haciendo notar el gran — valor que supone para eh mundo entero un idioms internacion£l. El orador fué calurosamente aplaudido por todos los presentes. Seguidamente y para que los nuevos elumos pudiesen apreciar - el sonido del Esperanto, se puso una cinta magnetofonica con salu- dos de esperantistas ĉe varios pazises. 
Al final, tras escuchar el Himno, los presentes se treslederon a otra sala, donde el Biblotec.rio D, Jacinto Urueña tenía prepa- rede una emplia exposición de libros de estudio tal como Gramáti- cas de varios autores, biccionarios, ete. 
Todos los presentes salieron entusiesmeodos, y principalmente los nuevos alumnos, que convencidos de la utilidad de este idiom:, este año se han inscrito en núnero no iguelaŭo hace verios aŭos. Las clases gue dirigen los competentes miembros D. Mauro Lopez y D. Luis Hernandez, prosiguen lunes, miércoles y viernes con hue- ne asistensiz de alumnos. = 
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LA JUNIA INFORMA W 
Como ya es costumbre, una vez más, se ha adquirido Lotería para el sorteo de Navided, la cual ya he empezado a ser repartida. El número es el 55.408 y se han hecho participaciones de 10 y de 25 

pts. Los que hayais solicitado reserva de alguna cantidad, y los 
que no habiéndolo hecho deseeis adquirirla, pasad por el Grupo - cualquier ĉia laborablo, excepto sabados, de 8 a 9 de la tarde. Para pedidos, dirigirse a D. Juan-Antonio Seturnino. 

O :—x.— E cu qu» suy Devo (tm qumm 

A partir cel año que viene, y tal y como se viene haciendo en 
casi todas las Sociedades, la cobranza de los recibos se hará con 
carácter bimensual. Esta medida que la Junta ha tomado, por razo- 
nes neceserias e ineludibles, no Supone aumento alguno de cuota, 
y esperamos de vuestra comprensión que cllo no sea motivo de be- 
ja. 

Se Pone en conocimiento ŭe todos los socios que pertenecen“a la Federacion Espafiola de Esperanto en celidad de miembros indi- 
vidueles de la misma, que pueden entregar el importe de la cuota de 1973 al miembro de la Junta D Cerlos Castañón. 
Recordemos que las cuotas son ls siguientes: 

Vitalicio ( dumviva membro)........ 5.000 pts. 
Abonedo ( con Boletin) .........o.. 150 pts 
Nunorerlo~( pin Boletin) „ss e.» s. 75 pts. 

El socio vitelicio paga una sola vez en la vida. 
== == «em = == = me = KI e... .-.-
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   Dia 15(Viernes): A las 8,30 de la tarde, en el domicilio social, 7 o fharla en castellano sobre "ZAMENHOF Y EL MOVIMIENTO ESPERANTISTA EN LA ACTUALILAD", a cargo de D. Gonza- lo Castañón, Presidente del Grupo. 

Dia 16 (Sábado): A las 8 de la noche en el Salon de Actos de la Caja E de Ahorros Popular (Plaza de Fuente Dorada) pronun- ciar una Charla en Esperanto sobre el tema "UTILI- DAD DEL ESPERANTO" el Dr. D. Antonio Gil Contreras. 
Dia 17 (Domingo): 

A las 12 de la mañana Misa en Esperanto oficiada por D. Jonás Castro en la Iglesia Conventual de la Madres Calderonas KCalle de Toresa (il). 

  

A la 1,30 Vino español en el Grupo 

A las 2,30 Comida de Hermandad en el Restaurante -—- "LA ROSALEDA" con arreglo al siguiente 

MENU 

Entremeses o Ensalada 

Pollo aseado o Escalope 

Tarta, helado o Fruta 
o 

Vinos del Pais, Champán, Cafó y Licores 
TEZEITZOE == mo =emeam TZ — | o 

NOTAS: A la misa lleve cada uno el texto que se repartió en años an- teriores. El que carezca de él pidalo en Secretaría. 

£ la comida de Hermandad pueden inscribirse cuentes personas deseen asistir, abonendo la centidad de 200 pts. al Presiden- te del Grupo. 

HIMNO "LA ESPERO" 
En la mondo venis nova sento Forte staras muroj de miljaroj Tra la mondo iras forta voko; intor la popoloj dividitaj Per flugiloj de facila vento Sed dissaltos la obstinaj varoj Nun de loko flugu ĝi al loko Per la sankta amo disbatitaj. 

Ne al glavo sangon soifanta Bur noŭtrala lingve fundamento Ĝi la homan tiras familion komprenante unu la alian, Al la mond”oetorne militanta la popoloj faros en konsento i promesas sanktan harmonion unu grandan rondon familian 

- Sub la sankta signo de 1'ospero Nia diligenta kolegaro, kolektiĝas pacaj batalantoj en laboro paca ne laciĝos kaj rapide kreskas la afero gis la bela sonĝo de l homaro per laboro ĉe la esperantoj per eterna ben'”efektiviĝos. 

RECUERDOS DE LA VIDA DE ZAMENHOF 

' Zamenhof nacio en Byelistock (Polonia) en 1.859. Médico y lingúis- ta, publicó la Gramática de Esperanto en 1.887, firmada con el ecudo- nimo "Doktoro Esperanto", nombre que luego tomaria el idiona por el - creado.


